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AVISO DE PRIVACIDAD 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional Limitada “COFINAL”, con domicilio en la 

Ciudad de San Juan de Pasto, Nariño, Colombia, es responsable del tratamiento de los 

datos personales:  

Dirección Cra. 29 no. 18-41.  

Correo electrónico: atencionalasociado@cofinal.com.co 

Teléfono: (602) 7336300  

Sus datos personales serán incluidos en una base de datos y serán utilizados para las 

siguientes finalidades:  

o Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros servicios y demás 
actividades relacionadas con las funciones propias de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Nacional Limitada “COFINAL” como instancia de representación de los 
asociados, así como las demás instituciones que tengan una relación directa o 
indirecta y para facilitarle el acceso general a la información de éstos. 
 

o Proveer nuestros servicios. Informar sobre nuevos servicios que estén relacionados 
con los ofrecidos o que tenga la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional 
Limitada “COFINAL”. 

 

o Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros asociados, contratistas, 
contratantes, clientes, proveedores, y colaboradores. 

 

o Informar sobre cambios de los servicios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Nacional Limitada “COFINAL”.  

 

o Evaluar la calidad del servicio.  
 

o Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo de los servicios y productos 
ofrecidos por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional Limitada “COFINAL”.  

 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, Se le 

informa a los titulares de la información que pueden consultar el Manual de Políticas de 

Tratamiento de Datos Personales de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nacional Limitada 

“COFINAL”, que contiene las políticas para el tratamiento de la información recogida, así como 

los procedimientos de consulta y reclamación que le permitirán hacer efectivos sus derechos al 

acceso, consulta, rectificación, actualización y supresión de los datos, haciendo clic en el 

siguiente enlace: https://www.cofinal.com.co/Formatos/FORMATOS%20POLITICA/Politicas_T_DP.pdf  

https://www.cofinal.com.co/Formatos/FORMATOS%20POLITICA/Politicas_T_DP.pdf

